• Competencias: Juicio crítico (lo moralmente correcto o incorrecto). Construcción de la cultura cívica (lo
legalmente correcto o incorrecto). Competencia lingüística.

(mentir, robar, copiar, matar, etc.).
podrían
Con toda la clase,

grupos

(Raskolnikov, Marmeladov, Aliona
Ivanovna, Sonia, etc.).
completar
sobre

en que despiertan y advierten

• Objetivo miedo, de ANTONIO MALPICA
(Gran Angular, Alerta roja)
Estévez, un periodista venido a menos, se ve
involucrado en una negra historia: la aparición
de personas brutalmente asesinadas. Paso a
paso, el periodista irá tejiendo la tela de una
trama en la que preferiría no haberse metido.

FEDOR

• Las siete muertes del gato, de ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
(Gran Angular, Alerta roja)
Germán tiene una gran habilidad para escapar
de situaciones muy arriesgadas. Quiere probarlo
todo; pero él mismo será el que, paso a paso,
llegue a una situación sin salida.

Glosario

• asestar. Descargar contra algo o alguien un proyectil o un objeto semejante.
• buhardilla. Parte más alta de la casa, inmediatamente debajo del tejado, que suele destinarse a guardar objetos inútiles o en desuso.
• emperifollado. Adornado con esmero.
• espetar. Decir algo a alguien, de palabra o por escrito, causándole sorpresa o molestia.
• esquinazo (dar el...). Rehuir un encuentro.
• expiar. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio.
• redomado. Que tiene en alto grado la cualidad negativa que se le atribuye.
• samovar. Recipiente de origen ruso, provisto de un tubo interior donde se ponen carbones, que se usa para calentar el agua del té.

Investigación criminal
Completa

todavía no tiene muy clara la situación.

Ivanovna.

Ivanovna,

Ivanovna.

con vista directa a

Ivanovna

Ivanovna.

¡Enhorabuena! Has aprobado tu
examen de detective.
¡Ahora ya eres
uno de los nuestros!

CRIMEN Y CASTIGO

OBJETIVOS





Aprender a perfilar la caracterización de
los personajes a través de sus diálogos.
Potenciar la capacidad inferencial.
Comprender la intención del autor en la
lectura de un texto.
Aprender a extraer las ideas clave de un
texto.

EDUCACIÓN EN VALORES





Reflexionar sobre el contenido ético de las
acciones.
Ponderar la relación entre la pobreza y el
comportamiento ético.
Reconocer el peso de la conciencia en la
regulación del comportamiento.
Desarrollar sensibilidad hacia las necesidades
ajenas.

SINOPSIS
Las carencias económicas empujan al joven Rodion Raskolnikov a abandonar sus estudios de Derecho en
San Petersburgo. Su madre y su hermana se desviven por ayudarle. Esta última, incluso, ha aceptado
casarse con un hombre vil, pero adinerado, con tal de asegurar el futuro de Rodion, quien se siente
sumamente indignado al enterarse de la situación.
Así, decidido a liberar a su hermana de tal sacrificio, acorralado por la miseria y convencido de que los
seres superiores (como se juzga a sí mismo) pueden llegar aun al asesinato sin sentir remordimiento, si con
ello reportan un beneficio para la humanidad, lleva a cabo la idea que acaricia hace ya algún tiempo: matar
a la anciana Aliona Ivanovna y luego robarle, pues es una usurera que se aprovecha de su necesidad y la de
muchas otras personas; es, según él, “un piojo dañino para la sociedad”. Ejecuta su plan, pero algo sale
mal: Lizabeta, hermana de Aliona, llega en el momento equivocado y es también liquidada.
Con ambas muertes en la conciencia, la culpa atormenta a Raskolnikov al punto de hacerlo bordear la
locura. Decepcionado tras comprobar que no es uno de los hombres extraordinarios a los que se refiere su
teoría, se entrega a la autoridad, representada por Porfiri Petrovich, sagaz investigador que, aunque carece
de pruebas en su contra, está seguro de que él es el asesino que busca.
Raskolnikov es condenado a ocho años de trabajos forzados en Siberia, a donde lo sigue Sonia, una
muchacha de nobles sentimientos a quien la desesperada situación de indigencia que vive su familia obliga
a prostituirse. Finalmente, es gracias a ella que Raskolnikov halla su redención un año después del
destierro, al darse cuenta de que la ama y de que está verdaderamente arrepentido de su crimen.

AUTOR: FEDOR DOSTOYEVSKI
Nació en Moscú (Rusia) en 1821. Perdió a su madre tempranamente. Triste, transcurrió su infancia al lado
de su padre, un médico retirado del ejército, alcohólico y cruel que, años más tarde, lo envió a la Escuela de
Ingenieros Militares de San Petersburgo. Por entonces, el joven Fedor era ya un apasionado por la literatura
y la idea de ser ingeniero no lo atraía; no obstante, llevó sus estudios técnicos hasta el final.
El éxito de su primera novela Pobres gentes, publicada en 1841, le procuró una fama tan violenta como
breve, pues las que le siguieron, ese mismo año, no despertaron el interés del público.
En 1849, acusado de conspirar contra el Zar, fue detenido y condenado a realizar trabajos forzados en
Siberia durante cuatro años. Posteriormente, sirvió como tirador en un regimiento y contrajo matrimonio.
De regreso a San Petersburgo, su literatura, enriquecida por sus experiencias en el exilio, le devuelve la
fama perdida.
En 1864, es golpeado por la muerte de su esposa y su hermano. Dos años después, publica El jugador y
Crimen y castigo. Contrae nuevas nupcias con Anna Grigorievna.
El interés por abordar la condición de los desposeídos, el análisis profundo de la mente de los personajes y
la introducción de un novedoso enfoque que consiste en ubicar al narrador dentro de la historia contada
caracterizan el estilo de Dostoyevski y se evidencian admirablemente en la que él considera su obra
maestra: Los hermanos Karamazov. Esta novela, que se publicó en 1880, consagró a su autor como
máximo representante de la novela psicológica y lo convirtió en uno de los grandes autores de la literatura
universal. Murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881.

PROGRAMACIÓN EN CINCO SESIONES
SESIÓN 1: Antes de la lectura, realizar la actividad “¿Moral o inmoral?” de la ficha del profesor. Con
esto se introducirá a los alumnos en el concepto de moralidad y situación. Pedir que lean los capítulos del
1 al 6 en casa.
SESIÓN 2: Comentar los capítulos leídos, destacando la situación de pobreza en que se encuentran todos
los personajes. Desarrollar el primer apartado de la actividad “Malos y buenos” de la ficha del profesor.
Completar la actividad “Testigo” de la ficha del alumno.
Pedir a los alumnos que predigan qué va a suceder a continuación. Varios de ellos pueden exponer cómo
creen que va a seguir la historia. Se sugiere guiar su discurso con preguntas como: ¿crees que ha dejado
algún cabo suelto? ¿Qué hará ahora con los objetos robados? ¿Sospechará de él la policía? ¿Cómo debe de
sentirse Raskolnikov?
Pedir a los alumnos que lean en casa los capítulos del 7 al 10.
SESIÓN 3: Comentar los capítulos leídos en casa. Desarrollar la segunda parte de la actividad “Malos y
buenos” de la ficha del profesor. Completar la actividad “Relaciones” de la ficha del alumno. Hacer una
lluvia de ideas sobre las pesadillas (imágenes, sensaciones, formas, historias recurrentes, etc.) y, con ese
material, encargar a los alumnos el “Taller de escritura individual”. Pedir que lean los capítulos del 11 al 17.
SESIÓN 4: Comentar los capítulos leídos: ¿qué opinan de la teoría desarrollada por Raskolnikov?
Realizar la actividad “La mente del asesino” de la ficha del alumno. Analizar el comportamiento de
Raskolnikov. Leer en clase algunas pesadillas narradas en el “Taller de escritura individual” y
comentarlas.
Pedir a los alumnos que lean desde el capítulo 18 hasta el final.
SESIÓN 5: Comentar el final del libro. ¿Podrían ellos sobrellevar un peso así en la
conciencia? Completar los ejercicios restantes de la ficha del alumno. Realizar la
actividad “Recabar datos” de la ficha del profesor. Preguntar a los alumnos qué les
ha parecido la novela. Comentar el uso del narrador omnisciente como recurso
fundamental para una historia en la que se analiza el interior de los personajes.
Puntualizar que se trata del tipo de narrador propio de las novelas del realismo.
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